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Variedad asiática
Los ingredientes típicos

Paso a paso
Las técnicas culinarias más importantes

Sopas y tentempiés
Desde sopa de pasta, espinacas y gambas

hasta broqueta de saté con salsa de cacahuete

---

Pasta y arroz
DesdJ fideos de arroz con setas y rape

hastalnasi goreng con huevo frito

Carne y pescado
Desde curry de marisco con gambas y mango

hasta ,fondue asiática de carne con mojos

Postres
Desde lassi de mango y papaya hasta

sorbete de té verde, menta y ron



Los ingredientes típicos

L
acocinaasiáticaestan variadae

indescriptiblecomoel númerodepueblos

y culturasdeesecontinente.Claroestá

quedentrodetantadiversidadhayunparde
elementosbásicos:lacocinaasiáticaademás

dearomáticaesfrescay colorista,enella

seempleanmuchashierbasy especiasy sus
métodosdecocciónmáshabitualesson

saltear,herviral vapory freír.Trasellase

escondeunatradiciónmilenariaquepara

nosotrosesdecandenteactualidad.¿Porqué?

. / ¿Sedebeaquesusingredientesconcuerdan
\..r-- conlossugeridospor losespecialistasen

nutrición(muchaverduray hortalizasacompañadospor

pescadomagroy pocacarne)?Noprecisamente.Elgranéxito

de losrollitosdeprimavera,loscurrysy compañíasedebe

principalmenteasuindescriptiblebuensabor.Los

delicadosingredientesaromatizany vitaminan

losplatoscocinadosenel wok,unutensilio
cadavezmásutilizadoenOccidente.

Saltearesrápidoy losalimentos

mantienensuaspectoatractivo,yaqueal

cocersepocotiempoconservansucolor.
Elsecretodesuéxitoestribaenla

frescuradelos ingredientes,que

generalmenteseencuentranenla

verduleríade laesquina.Elexplosivo
éxitodelacocinaasiáticacontinúa

creciendo,por lo quemuchos

supermercadosbiensurtidosofrecen

actualmenteunaampliavariedaddehierbas

exóticas,especiasyotrosingredientes

habitualesenlagastronomíadeAsia.

1

COCO(izquierda):el coco esun ingrediente .:;~~

en la cocinaasiáticaseempleade muydi..e'sas

maneras.Supulpa,mezcladaconaguay otros

ingredientes,sirveparaelaborar la leche

de coco que sesueleencontrar enlatada

en el supermercado.Suaromadelicado y SIU

consistenciaespesasuavizanlos guisospica-.5o

1 LIMA:notienepepitas,esmuyjugosaySL

pulpamuyaromática.Deellaseempleanta~.o

el zumocomolapiel.

2 LaPASTADECURRYseutilizasobretodo er

Tailandia.Puedeserdecoloramarillo,verde

y roja.Todassonmuypicantes.



3 HIERBALIMONERA:los tallos de esta planta.

en forma de caña, de la que generalmente

se usa sólo la parte inferior. se emplean para

aromatizar sopas y guisos. y se retiran una vez

cocinado el plato. Imparten un aroma a limón

y un gusto picante suave.

4 LaPAPAYAesfrágilcomolamantequilla,

muyjugosay desprendeunaromasuave

aalbaricoquey melón.Unavezmadura.supiel

amarillea,se arrugay ablanda.

5 BROTESDEBAMBÚ:losbrotesjóvenesde

bambúseparecena losespárragos.Deben

cocerseparaeliminarsussustanciastóxicas

y suamargor.

\'
6 LasVAINASDETAMARINDOalberganunas

semillasligeramenteácidasqueseusanpara

especiardiferentespreparaciones.

7 LaCOLCHINAPAK-CHOItieneunaspecto

y unusoparecidoal denuestrasacelgasy

unsaboragradabletanto crudacomo
rehogada.

6

7

ElJENGIBREprestasutípicosabor,yaseacortado

enrodajaso picado,anumerososplatosdel

LejanoOriente.Elgalangaes un rizomade gusto

menos intenso que pertenece a la familiadel

jengibre.

LaPASTAasiática se elaboracon harinade trigo,

trigo sarracenoo alforfón y de variostipos de

cereales.Soncuriosos los fideos de celofán, que

se elaborar a partir de las judías de mungo, y la

pasta de arrozque se hacea partir de harinade
arroz.

ElAZÚCARDEPALMAsefabricacon los frutos

de palmasespecialescuyo jugo se cuecey forma

una masaespesaque luegose seca. Seutiliza

ampliamenteen Tailandiay puedesustituirse

por azúcarmoreno.

ElSAMBALOELEKesun puré de chiles rojos.sal

y vinagreo aceite de tamarindo.Se usa tanto para

guisar como en la composición de salsas frías

para remojar.

ElACEITEDESÉSAMOseelaboraprensando

granosdesésamotostados.Sugustoa nuezrealza

muchosplatosasiáticos.

LaSALSADESOJAesunaditivouniversaldela

cocinaasiática.Lasmásempleadassonlaclara

y laoscuraprocedentesdeChinaoJapón.
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importantes
-- n la elaboración de la cocina

~ asiáticano se necesita ningún

=- utensilio especial, nuestras

sartenes y cazuelas cumplen también

su cometido. Quien guste y cocine

regularmente platos asiáticos sólo

necesitará un único utensilio típico,

el wok, un instrumento chino que

desde hace tiempo ha alcanzado

el éxito en Europa y se ha convertido

para muchos aficionados a la cocina

en un complemento imprescindible.

Su uso se aprende rápidamente

si se observan ciertas reglas: es

- especialmente importante remover

los ingredientes al cocerlos, pero

aún más que todos estén limpios

y cortados a trozos pequeños, y

que se tengan preparadas las salsas

y especias esenciales antes de

empezar a guisar. Lacocina al vapor

es un método muy apreciado en

China y Japón; en ella los ingredientes

se cuecen lentamente en vapor de

agua, de modo que se conservan las

sustancias nutritivas y su aroma.

Elwok también es ideal para preparar

frituras. Su gran ventaja estriba en

que puesto que su base es más

estrecha, se necesita relativamente

poco aceite y los ingredientes se

cuecen en muy poca grasa.

~

mas
-- - -

Cocer al vapor y saltear removiendo

~ 'l~
~,~

1 Ponga el wok limpio sobre el

fuego y luego una vaporera o

cestillo de bambú en su interior.

2 Cubra un tercio del wok con

agua, tápelo con la tapadera

y empiece a calentar el agua.

3 Llene el cestillo con los

ingredientes que va a cocer

tápelo todo y deje cocer a, .aoor

1 Vierta el aceite en el wok

caliente y vaya removiéndolo

regularmente. Luego añada la

cebolla, el ajo o los ingredientes

delsofrito.

2 Añada las hortalizas cortadas

de la manera más regular posible,

agregando primero las que más

tiempo tardan en cocerse;

saltéelas sin dejar de remover.

3 Las hortalizas sólo deben

permanecer unos momentos e~

la superficie del wok; agrupe

en los bordes aquellas que la

estén cocidas.
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Preparar chiles

:::~rteel chilepor la mitad a lo

"ge "asta cercadel tallo y luego

ue con cuidado laspepitasy

~e"'1branas.

2 Cortelasmitadesatirasfinas

y luegosumérjalasenaguahelada

unos20minutoshastaquese

abrancomounaflor.

Preparar rollitos de primavera frescos--- ---
--- J

1 Sumerjalas láminasde papel

dearrozenaguacalientey

extiéndalassobreunpaño.

Espereunos2minutospara

queseablanden.

3 Enrolleel rellenoenel papel

dearroz.conlosbordesdoblados

haciadentro.y vayaañadiendo

otrosingredientessobrelapasta

a medidaquelaenrolla.

-- - - -

2 Pongasobreel tercio inferior

de una hoja de lechugano

muy dura (paraevitar que se

rompa al enrollarla) el relleno

escogido.

4 Pocoantesdequelapasta

estéenrolladadel todo añada

algustotrozosdecebollay ajo

tiernoy acabedeenrollar.

0:0

i

"""--~~ Preparar arroz para sushi
r- - .

..

1 Ponga80gdearrozparasushi

(japonéso decalasparra)enun

coladory láveloconaguafría

hastaqueelaguasalgaclara.

3 Déjeloreposar10minutos

conel recipientedestapado.

Mientras.caliente2pizcasdesal

y deazúcarenunacucharadade

vinagredearroz.

2 Hiervaunmomentoelarroz

con110mi deaguay luego

déjelococerafuegolento

duranteunos15minutos.

4 Viertael arrozenunafuente.

rocíeloconlamezclaanterior

y remuévalocon2 palillos.

Obtendrá200gdearroz

parasushi.
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espina"casy gambas
La C lave de la alegría: esta sopa picante no es sólo un

goce exquisito para el gusto, sino también para la vista.

Ingredientes

1 manojo de cebolla tierna

200 g de hojas de

espinacas frescas

sal

50 g de pasta al huevo china. 60 g de champiñones

100 g de gambas preparadas

1 cucharada de aceite

1 cucharadita de jengibre picado

3/4 de I de caldo de verduras

1 cucharada de salsa de soja

pimienta

Preparación
PARA 2 PERSONAS

1 Prepare y lave las cebollas tiernas. Separe la parte verde, corte

dos de ellas a lo largo y a tiras finas antes de sumergidas durante

una hora en aguahelada para que se abrancomo una flor. Corte
también a tiras finas de unos 5 cm el resto de las cebollas tiernas.

2 Preparey lave las espinacasantes de escaldadasen aguasalada

hirviendo. Cuélelasy déjelas escurrir.

3 Hierva la pasta, siguiendo las instrucciones del paquete en agua

salada hirviendo hasta que esté al dente. Déjela escurrir.

4 Prepareloschampiñonesy córtelos a láminas muy finas. Lave

las gambasy séquelassuavementecon papel de cocina.

5 Caliente el aceite en un wok o cacerola y saltee removiendo

las tiras de cebolla tierna; añadatambién el jengibre y saltee el

conjunto unos instantes. Vierta el caldo y las setas y déjelo cocer

unos 4 minutos. Sazoneal gusto con pimienta y salsade saja.

Por último añada las gambasy caliéntelas.

6 Distribuya la pasta y las espinacasen dos cuencas,vierta la sopa

caliente por encima y decore con las «flores» de cebolla tierna.





especiada
Una sopa tailandesa excelente: las hojas frescas de lima juegan

con el sabor picante de los chiles para realzar el de las gambas.

Ingredientes

600 g de gambas crudas sin pelar

100 g de champiñones

1 nuez de jengibre

4 rizomas de galanga

2 tallos de hierba limonera

3 hojas de lima kaffir

4 chiles rojos tailandeses

pequeños

2 cucharadassoperas de aceite

1/2 cucha rad ita de granos de

pimienta negra

2-3 cucharadas de salsa

de pescado

3 cucharadasde zumo de lima

sal

-

Preparación
PARA 4 PERSONAS

1 Lavelasgambas,descabécelasy resérvelas.Corteel lomocon

unastijeras,extraigala carnede la colay,a continuación,
el conductointestinalcon la puntade uncuchillo. Reserve

la cáscara.Lavelasgambas,séquelassuavementeconpapel
de cocinay déjelasenfriar.

2 Preparelos champiñones,corte el pie y déjelo separado;pele el

jengibre y la galangay córtelos despuésa rodajas finas. Prepare

la hierba limonera, lávela y córtela a rodajas finas, lave también las

hojas de lima y corte los chiles a lo largo, sáqueleslas semillas
y lávelos.

3 Caliente el aceite en un wok o una cacerola, sofría las cabezas

de las gambasy los caparazonessin dejar de remover hasta que

adquieran un color rojo. Añada los champiñones, la galanga,

el jengibre, la hierba limonera, 2 hojas de lima y los chiles.

Cubracon 11de agua,agreguelos granosde pimienta

y deje cocer unos 30 minutos.

4 Cortea tiras el sombrerode los champiñones.Separeel nervio

centralde la hojade limarestante,enróllelay córtela atiras finas
al igualquelos chiles.

5 Filtreel caldode lasgambasy vuelvaa calentarlo.Añádalelas

tiras de loschampiñonesy dejequecueza5 minutosmás.Agregue

lasgambasal caldoy caliéntelasa fuegolento.Aderecela sopa
con la salsade pescado,el zumode limay la sal,y esparzapor
encimalashojasde limay lastiras de chile.Sirvala sopamuy
calientey decórelaal gustocon flores u hojitasde cilantro.

- . ... '\ 1t. , , ~... .~ - -."... .





~opa debréeoles
y setas shiitake

Preparación
PARA 2 PERSONAS

1 Preparelos brécoles, lávelos y córtelos en ramitos. Pele

el tronco grueso y córtelo a dados pequeños.Lavelos

brotes de saja con aguacaliente y déjelos escurrir. Limpie

las setasy córtelas a rodajas finas. Peleel diente de ajo

y píquelo.

y 100 mI de aguay déjelo cocer con el recipiente

tapadoy a fuegomoderadounos10minutoso hasta
que los brécolesesténal dente.

3 Añada los brotes de saja y sazonecon salsade saja,

aceite de sésamo,sal y pimienta.

2 Calienteel aceiteen unacacerolay sofríalos
champiñonesy el ajo sindejarde removerlosdurante
unos3 minutos.Añadalos brécoles,el caldode verduras

4 Laveel cilantro o el perejil y séqueloagitándolo,
arranquelashojasy espárzalassobrela sopa.

--

Ingredientes

250 g de brécoles

50 g de brotes de soja

100 g de setas chinas shiitake

1 diente de ajo

2 cucharadasde aceite

1/2 I de caldo de verduras

1-2 cucharadas de salsa de soja clara

1 cucharadita de aceite de sésamo. sal

pimienta

3 ramitos de cilantro o perejil

-



Ingredientes

160 g de filete de salmón

1 I de caldo de verduras

70 g de fideos de trigo sarraceno

1 cucharada de copos de levadura

1 cucharada de salsa de soja clara

sal. pimienta de Cayena

1 cucharada de zumo de limón

unos tallos de ajo tierno

y salmón
Preparación

PARA 2 PERSONAS

Laveel filete de salmóny córtelo a lanchasfinas.
~ierva el caldo en una cacerola y vierta la pasta

de trigo sarraceno.

"
¡I;

3 Aderece la sopa con la salsa de saja, sal, pimienta

de Cayenay zumo de limón. Sírvalacaliente en platos

hondos y decórela con el ajo. Si lo desea, puede añadir

unas tiras de algas nori remojadas. Puede sustituir el

salmón por gambas e, incluso, si alguien desea una sopa

más picante, puede agregarle rodajas finas de chile.

0\.cabo de 3 minutos agregue las lanchas de salmón

J caliéntelasa fuegolento otros 3 minutoso hasta que
a pasta esté al dente. Retire el recipiente del fuego,

arada loscoposde levaduray remuévalotodo.



con tofu
Puro del e ¡te: la clásicasopajaponesa-aquí preparadacontofu .

y tallarines- es el inicio ideal de todo menú asiático que se precie.

Ingredientes

Parael caldo dashi:

1 trozo de alga kombu

(unos 15x 15cm)

3 cucharadassoperas de

copos de bonito

iml Paralos aditamentos:

2 cucharaditas de wakame

3 cucharadas de pasta miso

sal. pimienta. 10 g de tofu

2 cebolletas

200 g de pasta de trigo japonesa

1 chile rojo

100 g de brotes de soja

1 cucharada de aceite

1 cucharadita de semillas

de sésamo

2 cucharadasde hojitas

de c¡[antro

- =

Preparación
PARA 4 PERSONAS

1 Limpieel algakombuconunpañodeformamuycuidadosa,nunca

lo lave.Caliente8 mIde aguaenunacacerola,agregueel alga

y déjelacocera fuegomoderadoconel recipientedestapado.
Retireel kombutan prontocomoel aguaempiecea hervir.Vuelva
a llevarel aguaa ebullición.

2 Añada los copos de bonito y lleve nuevamentea ebullición.

Espere1minuto,o hastaquelos copossehundanen el fondo

de la cacerola,y luegotamiceel caldoa travésde unpaño.

3 Remojeel algawakameenaguafría.Calienteel caldodashiu 800mi

de cualquierotro caldoclaro.Añadala pastamisay remueva
hastaquesehayadesleídopor completo.Añadasaly pimienta.

4 Laveel tofu y séquelo con ligeros toques antes de cortado en

dados, agréguelo a la sopay deje que cueza4-5 minutos a fuego

lento. Preparey lave las cebollas tiernas, trocéelas y añádalas

a la sopa.

5 Dejeque la pastasecuezaenaguacalienteunosminutos

y enfríelade inmediatoconaguafría.

6 Corte los chiles por la mitad a lo largo y quíteles las semillas,

lávelosy córtelos a tiras; enjuague los brotes de saja en un

colador y añádalos junto con los chiles al wok o a la sartén con

aceite caliente en la que se van a dorar junto con las semillas de

sésamo.Repartael alga wakame, la pasta y los brotes en cuatro

platos hondos, vierta por encima la sopa caliente y decórela antes

de servida con las hojitas de cilantro.
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Sopade illle
con arroz y curry

UnaCOm binación típica del Lejano Oriente: el pollo y el arroz

unidos en un caldo son muy beneficiosos para el estómago y el alma

Ingredientes

1filete de pechuga de pollo

(unos 250 g)

1cucharadita de salsa de saja

clara

2 cucharadas de zumo

de manzana

600 mi de caldo de ave

50 g de arroz basmati

sal. pimienta' curry en polvo

Preparación
PARA 2 PERSONAS

1 Laveel filete de pechugade pollo y séquelo con toques ligeros.
Corte la carne en dados. Mezcle el zumo de manzanacon la sals

de saja y la carney déjelo reposar 30 minutos.

2 Calienteel caldoen unacacerola.Enjuagueconaguafría el arrc
en uncoladorhastaqueel aguasalgaclara.Añadael arrozal

caldocalienteydéjelo cocera fuego lento unos15minutos.

3 Vierta los dados de pollo con su líquido al caldo y caliéntelo.

Deje cocer la carne a fuego lento y añadaaguasi es necesario.

4 Sazonela sopa con sal, pimienta y curry; viértala en cuencas

o platos hondos y decórela al gusto con cilantro.

I Si aña'de dados de hortalizas de

diferintes colores convertirá esta sopa

en unlpotaje ligero. Si desea conferirle

un putto de picante, puede especiarla
con uf poco de raiforte o wasabi.
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con salsa agridulce
Un relleno y una envoltura deliciosos: los apreciados paquetitos de pasta

no se fríen en aceite pues quedan más tiernos si se cuecen al vapor.

Ingredientes

Parala salsa:

2 tomates' 2 dientes de ajo

150 mi de caldo de carne

1 cucharada de salsa de soja clara

4 cucharadas de azúcar

2 cucharadasde vinagre claro
11;:

sal. pimienta

Paralos rollos de primavera:

3 cucharadasde setas chinas secas

12-16láminas de pasta para

rollos de primavera (congelada)

150g de solomillo de cerdo

1cucharadade harina. 1zanahoria

100 g de brotes de bambú

(enlatados)

2 ramitas de albahaca y menta

3 cucharadasde aceite. 3 de salsa

de soja. 3 de caldo de verdura

1 cucharadita de maicena

1 manojo de cebollinos

Preparación
PARA 4 PERSONAS

1 Parala salsaagridulce,escaldelos tomates,pélelos,córtelos
por la mitad,quíteleslassemillasy troceela pulpaendados
pequeños.Pelelosajosy píquelosfinamente.Póngalosen uncazo

conel caldoy lasalsade saja,el azúcary el vinagre.Sazonecon

saly pimientay dejequecuezatodo unos8 minutosa fuego
lento, enfríea continuaciónla mezcla.

2 Parael rellenode los rollitos, remojelassetaschinasenaguatibia
duranteunas2 horas,déjelassecary córtelasa tiras finas.

3 Saquedel congelador las láminas de pasta para que se

descongelen.Corte el solomillo de cerdo en lanchas de

aproximadamente 1cm de grosor y enharínelas por ambos lados.

Preparey pele la zanahoria, deje secar los brotes de bambúy
córtelos luego a tiras finas. Lave las ramitas de albahacay menta,

arranque las hojitas y píquelas groseramente.

4 Caliente2 cucharadasde aceiteen unacacerolay dore la albahaca

y el bambú,mojeel conjuntocon lasalsade sajay rehóguelo
todo 3 minutos.Dorela carneenel aceiterestantey desglóselo
conel caldo.Mezclelashierbasy la verduracon la maicena.
Distribuyala mezclasobrela pasta,doble los extremoshacia
dentro,enrolle los rollitos y áteloscon los tallos de los
cebollinos.

S Pongalos rollitos en un cestillo para cocer al vapor. que colocará

en el wok o en una cacerola con un poco de agua.Déjelos cocer al

vapor durante 8 minutos. Sirva los rollitos calientes acompañados

con la salsaagridulce fría.



=
D

'

~
-..,."..""",

., _.......
", "', , '" , ',-"':""" ,-

, .

, ,it~'"



';~:durasr ...
.....

Preparación

.. Remojeel papeldearrozentreunospañosde
cocina húmedos.Preparelas zanahorias,pélelas

y córtelas a continuación a tiras finas. Deshoje la lechuga,

lave las hojas y déjelas secar.Corte el pimiento por la

mitad en sentido longitudinal, quítele las semillas,lávelo

y córtelo a finas tiras.

~ Bataen un cuenco pequeño el vinagre, el aceite, la sal

y la pimienta.
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3 Ponga encima de cada lámina de papel de arroz

1o 2 hojas de lechuga,y sobre éstas unastiras de

zanahoria y pimiento y rocíe el conjunto con la mezc a
anterior. Doble los extremos hacia dentro de los

márgenesy enrolle las láminas con cuidado. Corte cada

uno de estos rollos en diagonal y póngalos de pie sobre

su parte plana al borde del plato.

ir Lavey seque los ajos tiernos; introduzca en los rollitos

,

Ingredientes

4 láminas de papel de arroz

2 zanahorias

1 lechuga pequeña

1 pimiento rojo

1 cucharada de vinagre de vino blanco

3 cucharadas de aceite

sal. pimienta

1 manojo de ajos tiernos



Ingredientes

1 I de aceite para freír

g de chips de gambas (krupuk) pequeños

Para la salsa:

1 cucharada de puré de tamarindo

~ de cucharadita de pasta de gambas

3 manzanas. 1 mango maduro

1 naranja. 112 piña fresca

1 pepino pequeño

4 cebollas tiernas

1 cucharadita de sambal oelek

3 cucharadas de salsa de soja dulce

100 g de azúcar de palma o moreno

-

con salsa a-gr id u lee par a moj ar
Preparación

PARA 4 PERSONAS

Caliente el aceite en una freidora hasta que burbujee

cuando introduzca un palillo de madera.Fría los chips de

ga"lbas sólo un momento, para que queden hinchados y

corados, pero no oscuros. Póngalossobre papel de cocina

. deje que se escurran.

Ceslíe el puré de tamarindo y la pasta de gambasen

-5~ mI de aguacaliente. Peleel mangoy las manzanas,

~u:teles las semillas y córtelos a trozos pequeños.Pele la

naranja, córtela a rodajasy luego a trozos. Pele la piña,

quítele el corazón y corte la pulpa a trozos pequeños.

Laveel pepino, pártalo por la mitad a lo largo, quítele las

semillas y córtelo a dados. Corte las cebollas en anillos.

3 Tamice la mezcla de tamarindo, recoja en un cuenco el

líquidoy mézcleloconel sambaloelek,la salsade sajay
el azúcarde palma.Mezclelos trocitos de fruta y verdura

con la salsay utilícela para remojar los chips de gambas.



bolitas arroz
,ae

Un : ~: : e s:''' p re s a s. lospaquetitosde pastaesconden

carnede polloy maíz,y las albondiguillasun picadillo especiado.

Preparación
n Po

~
Po ~

Ingredientes
Para las bolitas de arroz:

125g de arroz de grano redondo

1 cebolla. 2 dientes de ajo

1zanahoria

80 g de champiñones

2 cucharadas de aceite

400 g de ternera picada

1 cucharada de salsa de soja, 2 de

aceite de sésamo, 1de semillas

de sésamo

1 clara de huevo. sal. pimienta

1/2 cucharada de curry en polvo

Para el wonton:

2 cucharadas de vinagre de arroz,

1de miel. 3 de salsa de soja

1/2cucharadita de canela molida

2 dientes de ajo. sal. pimienta

400 g de pechuga de pollo

100 g de maíz

1 cebolla tierna

12 láminas de pasta para wonton

1 yema de huevo

1 1de aceite para freír

1 Para las bolitas, ponga el arroz en una cacerola, cúbralo con el 1/2I

de agua y déjelo cocer unos 25 minutos a fuego lento, o hasta que

haya absorbido toda el agua. Extiéndalo sobre una fuente y déjelo
enfriar.

2 Pele la cebolla, los ajos y la zanahoria, limpie los champiñones y

córtelo todo a dados pequeños. Sofría brevemente las hortalizas

en el aceite caliente y luego déjelas enfriar. Parael relleno, mezcle

la carne picada, la salsa de soja, el aceite de sésamo, las semillas

de sésamo y la clara de huevo; sazónelo todo con el curry, la sal

y la pimienta. Humedézcase las manos y forme con el relleno unas

bolitas que rebozará en el arroz. Tápelas y déjelas reposar.

3 Para el wonton, mezcle a fondo el vinagre, la miel, la salsa de soja

y la canela. Peleel ajo, píquelo, añádalo a la mezclaanterior y añada

sal y pimienta. Lavelos filetes de pollo, séquelos y córtelos dados

pequeños. Déjelosreposar en la mezclaanterior unos 30 minutos.

4 Preparela cebollatierna, lávelay córtela muyfina.Agréguelacon
el maíz escurrido a la mezcla de carne. Pongaen el centro de cada

lámina de wonton una cucharada de relleno, pincele los bordes de

la pasta con la yema de huevo batida y doble sus esquinas hacia el

centro. Presione sobre los bordes para sellarlos.

5 Vierta unos 2 cm de agua en una cacerola grande, ponga las bolitas

de arrozen uncestilloparacoceral vapor,tápelasy déjelascocer
unos15minutos.

6 Dorelos wontonen aceite caliente,sáquelosy déjelosescurrir

sobrepapeldecocina.
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de hortalizas
Simplementeirresistibles: unossushis refinados gracias

a las apetitosas hortalizasy al wasabi picante.

Ingredientes

250 g de arroz para sushi

2 1/2 cucharadas de vinagre

de arroz

1 cucharadita de azúcar

sal. 2 huevos

1cucharadita de mantequilla

1 pepino

unas hojas de endibias

1 rábano

10 láminas de algas nori

2 cucharaditas de wasabi

(raiforte picante japonés)

100 mI de salsa de soja

Preparación
PARA 4 PERSONAS

1 Laveel arroz en un colador hasta que el aguasalga clara. Póngalo

a cocer cuando el aguahierva en una cacerola con 360 mi de agua,

tápela y déjelo cocer a fuego lento durante unos 15minutos.

Apagueel fuego y deje que arroz repose en el recipiente

destapado 10minutos. Mientras, caliente el azúcar,la sal

y el vinagre de arroz. Extienda el arroz sobre una fuente, rocíelo

con la mezcla anterior y remuévalo con unos palillos.

2 Bata los huevoscon un poco de sal y hagauna tortilla fina en una

sartén con mantequilla derretida, luego córtela a tiras finas.

3 Laveel pepinoy el rábano,pélelosy córtelos a lo largo en tiras

finas. Separelas hojas de endibia, lávelas y séquelas.Corte las

láminas de alga nori en 4 trozos de igual tamaño.

4 Cubra las láminas de alga nori con un poco de arroz, las tiras de

tortilla, el pepino y el rábano; extienda por encima un poco

de wasabi y luego enrolle las hojas para formar una especie de

cucurucho. Sirva los sushisdecorados al gusto y acompáñeloscon

la salsade saja.

Los s~shiS pueden rellenarse al gusto
f

o segun lo que tenga en la nevera.

También puede rellenarlos con pescado
ahum~do, crudo o cocido (atún o salmón),

lango~tinos hervidos o cualquier tipo

de hohalizas.
I
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~
ae mejillones

Preparación
PARA 10 NIGIRIS

1 Escurralos mejillonesy enjuáguelosconagua. 4 Presioneconcuidadola basede lasbolitasde arrozsob-

el perejil picado.
2 Laveel perejil y séquelo.Arranquey guarde

10hojasparala decoración.Piqueel resto
finamente.

5 Pongaun pocodewasabisobrecadabolay adórnela
conunahojade perejil y un mejillón presionándolos
ligeramente.

3 Formecon las manoshúmedas10 bolas de tamaño similar

con el arroz para sushi ya preparado y aplánelas un poco
en su base.

6 Sirva los sushissobre una fuente de bambú y

acompáñelos con salsade saja.

Ingredientes

10 mejillones grandes (enlatados)

4 ramitas de perejil

200 g de arroz para sushi (véase pág. 28)

2 gotas de wasabi (raiforte picante japonés



Ingredientes

1 aguacate maduro

1 cucharada de zumo de limón

: 6 de kani (carne de cangrejo enlatada)

1 zanahoria

sal

1 lámina de alga nori

200 g de arroz para sushi preparado

(véase pág. 28)

1 cucharadita de wasabi

(raiforte picante japonés)

2 cucharadas de mayonesa

4 cucharadas de huevas de salmón

"""1..

11

con carne de cangrejo
Preparación

PARA 12 ROllOS

Pele el aguacate, deshuéselo, córtelo a lonchas y rocíelas

con zumo de limón. Corte la carne de cangrejo en tiras de

, :;.5 cm de grosor.

Prepare la zanahoria, pélela y córtela también a tiritas de

':::.5cm de grosor. Blanquéelasen agua hirviendo salada.

Coloque el alga nori sobre una esterilla de bambú. Cubra

aproximadamente la mitad con la mitad del arroz y

presione bien. Pongaencima una película de plástico

y los ingredientes del rollo. Luegodéle la vuelta para que

la película de plástico y el relleno queden debajo y la

lámina de alga arriba.

4 Unte la lámina de alga nori con un poco de wasabi y ponga

encima el aguacate, la zanahoria y la carne de cangrejo, y

úntelo con mahonesa. Enróllelo todo con la ayuda de la

película de plástico y la esterilla de soporte. Dividacada

rollo en 6 piezas de tamaño similar y adórnelas con las

huevas de pescado.
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tailandés

:'1grecientes

2 pechugas de pollo fileteadas

4 dientes de ajo

2 tallos de hierba limonera

1 nuez de jengibre

100 mi de salsa de soja clara

- -",_::. la piel rallada de un limón

2 cucharadas de zumo de manzana

la semillas de cilantro

1 anís estrellado

1cucharada de mantequilla

la granos de pimienta negra

2 cucharadas de mantequilla

de cacahuete

1 cucharada de vinagre de vino

1 pizca de pimentón dulce

2 cucharadas de crema de leche

sal. pimienta

- ,.. "..
~ ,-'

.. w ...

- esta broqueta de saté al estilo.
'vIrse como entrada o como plato principal.

Preparación
n IJ R A 4 P t

Lavelos filetes de pollo, séquelos, pélelos y retire membranas

y tendones.

Pele el ajo, píquelo finamente y póngalo en una fuente con

el pollo. Pele la hierba limonera y el jengibre y córtelos a rodajas.

Mezcle la salsa de soja, la piel de limón,el jengibre, el zumo

de manzana, el cilantro y el anís estrellado y unte la carne

con esta mezcla. Déjela adobar 4 horas; remuévala de vez en
cuando.

Precaliente el horno a 80 T Inserte en la broqueta de forma

alterna la carne, la hierba limonera y el jengibre. Derrita

la mantequilla en una sartén, añada los granos de pimienta

y dore las broquetas dándoles la vuelta. Sáquelas de la sartén y
resérvelas calientes en el horno.

Incorpore la mantequilla de cacahuete a la sartén donde doró

las broquetas, añada 200 mI de agua y mézclelo todo con el

adobo. Añada el vinagre, el pimentón y la crema de leche y sazone

con sal y pimienta. Mezcle las broquetas calientes con esta salsa.

Las broquetas pueden macerarse

durante la noche y luego reservarse

un día en la nevera para realzar

el aroma de las especias.
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Pasta y arroz

"



con setas y rape
Si le apetece pescado, los filetes de rape combinados con fideos

de arroz se convierten en un plato muy conveniente para gourmets.

Ingredientes

2 dientes de ajo

1 nuez de jengibre

1 chile rojo

150 g de champiñones

1 manojo de cebollas tiernas
""

~. 250gdefideosdearroz

sal

2 cucharadasde almendras

fileteadas

500 g de filete de rape

3 cucharadasde aceite

2 cucharadasde aceite

de sésamo

2 cucharadasde salsa de saja

2 el de jerez seco

2 cucharadasde hojas de cilantro

Preparación
PARA 4 PERSCNAS

1 Peley pique finamente los ajos y el jengibre. Corte el chile a lo

largo, quítele las semillas, lávelo y córtelo a tiras. Corte el pie de

los champiñones, limpie el sombrero y córtelo a rodajas. Prepare

las cebollas tiernas, lávelas y córtelas en diagonal en trozos de

unos 2 cm de largo. Cuezalos fideos de arroz en aguahirviendo

saladasiguiendo las instrucciones del paquete hasta que estén

al dente, páselos por aguafría y deje que se escurran.

2 Dore o tueste las almendras fileteadas en el wok o en

una sartén sin grasay resérvelas.Laveel pescado,séquelo

y corte 8 medallones. Caliente 2 cucharadasde aceite en el wok

o la sartén y fría los medallones 1minuto por cada cara.
Resérvelos.

3 Caliente el aceite restante y saltee el ajo, el jengibre, el chile, las

setas y las cebollas tiernas sin dejar de remover unos 2 minutos.

Añada la pasta, las almendrasfileteadas, el aceite de sésamo,

la salsade soja, el jerez y los medallones de pescadoy prosiga

la cocción unos minutos más.Rectifique la condimentación

y espolvoree por encima unashojas de cilantro.

A falt:a de los filetes de rape, éstos pueden

I sustit).lirse por cualquier otro pescado

de ca~ne consistente para que no se rompa

al saltearse. Puede utilizar filetes de mero,I
I

en vet de rape.



\
",

\
",'r'.....r-"
~-....
~
,<

;;;".\~*

~

I.s!
11;.I11

..

, /,...
~-'



.

puerro y cacahuetes
Lapasta es en Oriente un amuleto de la suerte, por lo que no es

de extrañar que aparezca tan a menudo en las recetas cocinadas con wok.

Ingredientes

125g de tallarines de pasta de

arroz. sal

200 g de zanahorias

300 g de puerro

1 diente de ajo. -
;.; 1 nuez de jengibre

3 cucharadas de aceite

2 cucharadas de cacahuetes

tostados y salados

pimienta

Preparación
PARA 4 PERSONAS

1 Cuezalos tallarines de arroz en aguahirviendo saladasiguiendo

las instrucciones del paquete hasta que estén al dente. Páselos

por aguafria y déjelos escurrir.

2 Preparey pele las zanahoriasy el puerro, y córte[os a tiras largas

y finas. Pele los ajos y el jengibre y pique[os finamente.

3 Calienteel aceiteenel wok o la sartény sofriael jengibrey el
ajo,añadalastiras de zanahoriay de puerroy saltée[assindejar
de remover.

4 Incorpore la pasta y [os cacahuetesal wok o [a sartén y saltee

el conjunto durante 2 minutos sin dejar de remover.Porúltimo,

sazonecon sal y pimienta al gusto.

Los fideos de hortalizas resultan

visual.mente decorativos y .muy

fáciles de preparar. Para ello, corte

las zapahorias y el puerro a tiras largas

y finas.
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con cangrejo
Preparación

P p. R po, 4 ')E'<SC ',:

1 Rompa[osfideosy cuéza[osenaguahirviendosalada
siguiendolasinstruccionesdel paquetehastaqueestén

aldente. Enjuáguelosconaguafría y déje[osescurrir.

2 Lavee[ pepino, córte[o a lo largo y luego a tiras del

tamaño de un dedo. Lavelas carambolasy córtelas a

rodajas. Corte [os chiles por la mitad a lo largo, quíteles

[as semillas, láve[os y córtelos en dados pequeños.

Desmenucela carne de cangrejo en trozos que quepan
en la boca.

'='
t.:: ~

---

3 Tueste e[ sésamoen e[ wok o [a sartén sin grasa

y resérvelo. Caliente e[ aceite en el wok o [a sartén y

saltee e[ chile y las tiras de pepino sin dejar de remover

Añada las rodajas de carambolay prosiga la cocción a

fuego lento.

4 Añadae[ zumo de [as limas, la carne de cangrejo y [a

pasta, mézclelo todo bien y caliente el conjunto. Sálelo

y decórelo con el sésamotostado esparcido por encima.

medias rodajas de lima antes de servir.

Ingredientes

200 g de fideos de arroz finos

sal

(
1 pepinillo en vinagre pequeño

(o de ensalada)

2 carambolas

2 chiles rojos

300 g de carne de cangrejo (enlatada)

2 cucharadas de semillas de sésamo

6 cucharadas de aceite

el zumo de 2 limas

,



Parael adobo:

Ingredientes
....

.... ..

200 g de fideos de trigo chinos. sal / - ~
I
I

1
100 g de setas chinas shiitake

3 cucharadasde aceite
v

4 cebollas tiernas' 1zanahoria

hojas de espinaca. brotes de soja

150g de pechuga de pavo ahumada.

1 cucharadita de salsa de soja

3 cucharadasde jerez seco. pimienta

1 cucharada de raiforte rallado

, cucharada de aceite de semillas, 1de

(:(antro picado, 2 de anacardos picados
. ~'m,~II

J

Preparación
M r ,...

v

CJeza la pasta en agua salada hirviendo unos 5 minutos.

Escúrrala en un colador, enjuáguela con agua fría
escúrrala de nuevo.

tiernas en rodajas finas diagonales, la zanahoria a tiras

finas y pique groseramente las hojas de espinaca.

Mézclelo todo con los brotes y la pasta. Corte la

pechuga de pavo a lanchas muy finas.

~,'TIpielas setas, cuartéelas y saltéelas unos minutos
er¡ aceite caliente.

Prepare y lave las cebollas tiernas, pele la zanahoria

:ave a fondo las hojas de espinaca. Corte las cebollas

4 Batatodos los ingredientesdel adoboy rocíecon ello
la ensalada. Remuevaligeramente y déjela reposar unos

5 minutos.Sirvala ensaladaacompañadade la pechuga
de pavo y esparza por encima los anacardos y el cilantro.



con cangrejo
Preparación

P A ::' A

1 Rompalos fideos y cuézalosen aguahirviendo salada

siguiendo las instrucciones del paquete hasta que estén

al dente. Enjuágueloscon aguafría y déjelos escurrir.

2 Laveel pepino, córtelo a lo largo y luego a tiras del

tamaño de un dedo. Lavelas carambolasy córtelas a

rodajas. Corte los chiles por la mitad a lo largo, quíteles

las semillas, lávelos y córtelos en dados pequeños.

Desmenucela carne de cangrejo en trozos que quepan
en la boca.

L- -
~

~rl;;;,-
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3 Tueste el sésamo en el wok o la sartén sin grasa

y resérvelo. Caliente el aceite en el wok o la sartén y

saltee el chile y las tiras de pepino sin dejar de remover.

Añada las rodajas de carambola y prosiga la cocción a

fuego lento.

4 Añadael zumo de las limas, la carne de cangrejo y la

pasta, mézclelo todo bien y caliente el conjunto. Sálelo

y decórelo con el sésamotostado esparcido por encima

medias rodajas de lima antes de servir.

Ingredientes

200 g de fideos de arroz finos

sal

I
1 pepinillo en vinagre pequeño

(o de ensalada)

2 carambolas

2 chiles rojos

300 g de carne de cangrejo (enlatada)

2 cucharadasde semillas de sésamo

6 cucharadas de aceite

el zumo de 2 limas

..

t



Ingredientes

200 g de fideos de trigo chinos. sal / ~- .

100 g de setas chinas shiitake

3 cucharadas de aceite

4 cebollas tiernas' 1 zanahoria

hojas de espinaca. brotes de soja

150g de pechuga de pavo ahumada.

Para el adobo:

1 cucharadita de salsa de soja

3 cucharadas de jerez seco. pimienta

1 cucharada de raiforte rallado
a

, cucharada de aceite de semillas, 1 de

e".antro picado. 2 de anacardos picados

. I

/

Preparación
? r r -

V

--~-,

y

I

~

CJeza la pasta en agua salada hirviendo unos 5 minutos.

Escúrrala en un colador, enjuáguela con agua fría

escúrrala de nuevo.

tiernas en rodajas finas diagonales, la zanahoria a tiras

finas y pique groseramente las hojas de espinaca.

Mézclelo todo con los brotes y la pasta. Corte la

pechuga de pavo a lanchas muy finas.

","'pie las setas, cuartéelas y saltéelas unos minutos
er¡ aceitecaliente. 4 Batatodos los ingredientesdel adoboy rocíeconello

la ensalada. Remuevaligeramente y déjela reposar unos

5 minutos. Sirva la ensalada acompañada de la pechuga

de pavo y esparza por encima los anacardos y el cilantro.
::>reparey lave las cebollas tiernas, pele la zanahoria

ave a fondo las hojas de espinaca. Corte las cebollas



con ragú de pescado
Una co m b in a c ió n excelente: la pasta de huevo china y el pescado quedan

amalgamadosen unasalsade coco a la vez picante y suave.

Ingredientes

150g de fideos de huevo chinos

sa I

400 g de filetes de pescado (por

ejemplo, rodaballo, gallo o rape)

120g de setas chinas shiitake
L

1 chile rojo

1 cucharada de aceite

2 cucharadas de pasta de curry

1/2I de fumet de pescado

(enlatado)

400 mI de leche de coco sin

endulzar

1 cucharadita de maicena

2 cucharadas de salsa de pescado

el zumo de un limón y unas hojas

de cilantro

Preparación
PARA 4 PERSONAS

1 Cuezala pastaenaguasaladahirviendosiguiendolas

instruccionesdel paquetehastaqueestéal dente. Escúrrala
en uncolador,páselapor aguafría y déjelaescurrirde nuevo.

2 Lavelos filetes de pescado,séquelosy córtelos en trozos que

quepan en la boca. Lave las setas chinasy córtelas a rodajas.

Preparey lave el chile y córtelo en anillos finos.

3 Caliente el aceite en el wok o la sartén y saltee las setas. Deslíe

la pasta de curry en un poco de fumet de pescado,agréguele

luego el resto junto con la leche de coco y vierta la mezcla sobre

las setas. Reduzcael fuego, añadael pescadoy déjelo cocer a

fuego lento 2-3 minutos. Deslíe la maicenacon un poco de agua,

agréguelaal pescadoy mézclelo bien. Sazonecon la sal, la salsa

de pescadoy el zumo de limón, luego añadala pasta y caliente

el conjunto.

4 Viertael ragúde pescadoenunafuente precalentaday sírvalo

decoradocon losanillosde chiley lashojasde cilantro.

Hay diferentes tipos de pasta de curry.

La más picante es la de curry rojo, cuyo

ingrediente más importante es el chile

rojo. La verde lleva chiles de este color

y la amarilla cúrcuma.
--



r ,

'"

11
11



con ragú de pescado
Una co m b i n a c ió n excelente: la pasta de huevo china y el pescado quedan

amalgamadosen una salsade coco a la vez picante y suave.

Ingredientes

150g de fideos de huevo chinos

sal

400 g de filetes de pescado (por

ejemplo, rodaballo, gallo o rape)

120g de setas chinas shiitake

1 chile rojo

1 cucharada de aceite

2 cucharadas de pasta de curry

1/2I de fumet de pescado

(enlatado)

400 mI de leche de coco sin

endulzar

1 cucharadita de maicena

2 cucharadas de salsa de pescado

el zumo de un limón y unas hojas

de cilantro

Preparación
PARA 4 PERSONAS

1 Cuezala pasta en aguasaladahirviendosiguiendolas
instruccionesdel paquetehasta que esté al dente. Escúrrala
en uncolador,páselapor aguafríay déjelaescurrirde nuevo.

2 Lavelos filetes de pescado, séquelos y córtelos en trozos que

quepan en la boca. Lavelas setas chinas y córtelas a rodajas.

Prepare y lave el chile y córtelo en anillos finos.

3 Caliente el aceite en el wok o la sartén y saltee las setas. Deslíe

la pasta de curry en un poco de fumet de pescado, agréguele

luego el resto junto con la leche de coco y vierta la mezcla sobre

las setas. Reduzcael fuego, añada el pescado y déjelo cocer a

fuego lento 2-3 minutos. Deslíe la maicena con un poco de agua,
agréguela al pescado y mézclelo bien. Sazone con la sal, la salsa

de pescado y el zumo de limón, luego añada la pasta y caliente
el conjunto.

4 Viertael ragúde pescadoen unafuente precalentaday sírvalo
decoradocon losanillosde chiley las hojasde cilantro.

Hay diferentes tipos de pasta de curry.

La más picante es la de curry rojo, cuyo

ingreé!iente más importante es el chile

rojo. La verde lleva chiles de este color

y la al:l1arilla cúrcuma.
--
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con ternera
Los Plat os de past a son en China mucho más antiguos que en Italia:

aquí presentamos una variante con hOrt alizas crujientes y ternera especiada.

Ingredientes

200 g de fideos de huevo chinos

sal

300 g de filete o cadera de

ternera

1 chile rojo

1.
3 dientes de ajo

3 hojas grandes de acelga

4 cucharadas de aceite

1 cucharadita de semillas

de mostaza

1/2I de caldo de verduras

3 cucharadas de salsa de soja

pimienta

Preparación
pAn 1-\ '1 PERSC ~

A ..

1 Cueza la pasta en agua salada hirviendo según las instrucciones

del paquete hastaque esté al dente; escúrrala,enjuáguela con

aguafría y déjelaescurrirde nuevo.

2 Corte la carneenlanchasfinasde untamañoquequepanen la

boca.Corteel chile por la mitad,sáquelelassemillas,láveloy
córteloendadospequeños.Peleel ajoy córteloa rodajas.Prepare

y lave las acelgas, separe el tallo blancoy córtelo entrozos
de unos2 cmdeancho;corte lashojasa tiras.

3 Calienteel aceiteenel woko la sartény sofría losgranos

de mostaza,el ajoy el chile.Añadalostallosblancosde acelga
y la carne y cuezaa fuego lento, sindejar que la mezcla se dore.
Viertael caldodeverduray la salsadesajay dejecocer3 minutos

afuegolentoconel recipientetapado;agreguelashojasde acelga
y dejequecuezaotros 7 minutosmásconel recipientetapado.
Sazone con sal y pimienta, añada la pasta y caliente el conjunto.

En vez de acelgas puede utilizar

otras verduras como brécoles, pimiento

o col rizada. Si añade unos anacardos

ligera,mente tostados o cacahuetes

conferirá al plato un valor añadido.
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sobre fideos de celofán
Preparación

PARA 4 PERSONAS

1 Preparey lave las hortalizas. Córtelas, al igual que el tofu,

a dados grandese insértelas alternadas en las broquetas

de madera.Reservelos champiñones.

4 Calienteel aceiteenel wok o la freidoraa 180T Fría a

broquetasdeverdurasunos3 minutospor cara.Trocee
los fideosde celofány fríalosde1a 2 minutos.

2 Mezclela harinaconunpocode saly enharinelas
broquetas.

5 Parala salsafría, corte el chile por la mitad a lo largo,

quítele las semillas, lávelo y córtelo a rodajas. Prepare,

lave las cebollas y córtelas en anillos. Mezcle el chile

y las cebollas con el vinagre de arroz o manzana.Ponga

las broquetas de verdura sobre los fideos fritos y

acompáñelascon la salsa.

3 Parala pastaparafreír,mezclela maicena,la levadura,la

pastatandooriy 80 mI de agua.Batalasclarasde huevo

hastaqueesténa puntode nieve.

---

Ingredientes
2 manojos de cebollas tiernas

1 pimiento rojo, 1 amarillo, 1 verde

1 berenjena. 1col china pequeña

100 g de champiñones pequeños

100 g de tofu .100 g de harina' sal

Para la pasta:

75 g de maicena

1 cucharadita de levadura en polvo-
I 1/2cucharadita de pasta tandoori

,

2 claras de huevo. 1 I de aceite para freír

250 g de fideos de celofán

Para la salsa:

1 chile. 1/2cebolla

50 mi de vinagre de arroz.



Ingredientes

1 pechuga de pollo (unos 200 g)

2 huevos. 100 g de gambas peladas

50 g de hojas de espinaca (congeladas)

80 g de arroz de grano redondo hervido

1 cucharada de leche de coco

no edulcorada

la piel rallada de 1/2limón

1/2chile pequeño picado

sal. pimienta

80 g de fideos de arroz

un poco de harina

1 I de aceite para freír

=

rebozadascon fiaeos de
Preparación

PAR,.., 4 PER.~CI',..,~

a~roz

, Pique la pechugade pollo muy fina y mézclela con un

huevo. Piquegroseramente las gambasy las espinacas

descongeladasy mézclelasa fondo con el arroz y el

relleno de pollo.

4 Conlasmanoshúmedas,formepequeñasbolasde relleno

de ave,del tamañode unanuez,enharínelas,páselaspor

el huevobatidoy, por último, por los fideos.Presione
bienesterebozado.

Añádalesla lechede coco,la piel del limóny el chile,
y sazoneconsaly pimienta.

5 Calienteel aceiteenel wok o en la freidoraa 1800e,fría

lasalbóndigasde3 a 4 minutos.Puedeacompañarlascon
un chutneyde piñaespeciado.

. Batael otro huevo. Rompalos fideos de arroz y resérvelos.
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(, I : ~:~ .: para tiempos récord: el aromático arroz basmati

mezclado con especias y pasas forma un equipo C...: Iin a r io de ensueño.

Ingredientes

20 g de pasas

120g de arroz basmati

sal. pimienta

1 vaina de cardamomo

1 clavo

1 pizca de azafrán

otra de canela en polvo

1lima

20 g de almendras fileteadas

Preparación

J Remoje las pasas en agua tibia. Pongael arroz en un colador,

enjuáguelo bajo el chorro de agua fría hasta que el agua salga
clara.

1 Hiervaen una cacerola 1/2I de agua, la sal y la pimienta,

el cardamomo, el clavo, el azafrán y la canela; añada el arroz

lavado y déjelo cocer con el recipiente tapado 10 minutos.

Apagueel fuego y déjelo reposar.

- Lavela lima,séquela y córtela por la mitad, haga rodajas finas

con una de las mitades. Dore las almendras en una sartén sin grasa
y añada el arroz, las pasas escurridas y el zumo de la otra mitad

de la lima. Decore el plato con las rodajas restantes de la lima.

Los amantes del arroz comen este

plato .solo, pero también puede servirse

con un curry de ave, leche

de coco, cordero asado o incluso con

diferentes hortalizas.

- -



























con tirabeques
Para los amantes de los sabores marinos: los calamares se saltean

en el wok con tirabeques crujientes condimentados con ajo.

Ingredientes

400 g de calamares pequeños

(sólo el cuerpo)

sal

200 g de tirabeques

400 g de pimiento verde

11 2 cucharadas de aceite

de sésamo

3 dientes de ajo picados

2 cucharaditas de

jengibre rallado

4 cucharadas de salsa de

soja clara

6 cucharadas de salsa de ostras

4 cucharadas de vino de arroz

l/a de 1de caldo de ave

1l/2 cucharadas de maicena

Preparación
PARA 4 PERSONAS

1 Lavelos calamares,séquelos ligeramente y córtelos a tiras finas

alargadas.Blanquéelosbrevemente, enjuáguelosen un colador

con agua fría y deje que se escurran.

2 Preparey lavelos tirabeques.Cortelos pimientosa lo
largo,sáqueleslaspepitas,lávelosy córtelosa tiras finas.

3 Caliente el aceite en el wok o una sartén grande y saltee el ajo

y el jengibre unos segundos.Añada las tiras de tirabeques y

los pimientos y saltéelo todo durante 12minutos, sin dejar
de remover.

4 Mezcle la salsade saja y la de ostras, el vino de arroz y el caldo

y caliéntelos 1minuto a fuego lento. Deslíe la maicenaen un poco

de aguasin dejar de remover, viértala en el recipiente, mezcle bien

y remueva.

5 Añada las tiras de calamar a las hortalizas, mézclelo todo bien,

caliente y rectifique la condimentación. Puedeacompañareste

plato con arroz basmati.

I iDe,el da<un.nn.. de'010'. ....platol Es muy fácil, use pimiento rojo

I o amJillo. Si no consigue tirabeques,

blanq~ee judías verdes o ramitos de

I bréc01.
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sobre un

Preparación
PARA 2 PERSONAS

1 Lavey seque los calamares.Entalle el cuerpo de forma

romboidal y trocéelo.

2 Preparey lave los tirabeques. Corte los pimientos por la

mitad a lo largo, quíteles las semillas, lávelos y córtelos

a tiras. Laveel pepino, divídalo por la mitad a lo largo,

quítele las semillas y córtelo a tiras finas. Peleel ajo.

Corte los chiles por la mitad a lo largo, quíteles las

semillas y lávelos. Piqueel ajo y los chiles muy finos.

Lavela albahaca,séquela sacudiéndola, arranque las

hojas y blanquee los troncos.

.

.

lecho de hortaliza~

3 Dore los trozos de calamar en 2 cucharadasde aceite

en el wok o una sartén. Añada los chiles y el ajo, salte~

el conjunto unos 5 minutos mássin dejar de remover.

Mezcle la salsade saja con el zumo de 1 lima, saque

los trozos de calamary manténgalosal calor.

4 Saltee los tirabeques y las tiras de pimiento en el acei1

restante. Añada las tiras de pepino y los brotes lavado~

previamente, y saltee el conjunto un momento. Añada

por último los trozos de calamar e intercale las hojas
de albahaca.

Ingredientes

500 g de calamar (sin los tentáculos)

150g de tirabeques

1 pimiento amarillo y otro rojo

200 g de pepino

3 dientes de ajo

2 chiles rojos

1 manojo de albahaca

100 g de brotes de soja

5 cucharadas de aceite de cacahuete

3 cucharadas de zumo de lima

4 cucharadas de salsa de soja clara



Ingredientes

24 hojas grandes de espinacas

sal

250 g de atún fresco

cJcharadita de wasabi (raiforte japonés)

Para la pasta de tempura:

80 g de maicena

1 cucharadita de levadura en polvo

2 claras de huevo

1 1de aceite para freír

.;.... ,
''¡71.'

de tempura y
Preparación

PARA 4 PERSONAS

3anquee las hojas de espinacaslavadassumergiéndolas

:;'evemente una tras otra en aguasaladahirviendo;

sáquelascon una espumadera;espárzalassobre

,,"la fuente y separe los tallos. Corte el pescadoen

- trozos de tamaño similar y úntelos con el wasabi.

S"Derponga6 hojas de espinacasolapándolasy ponga

encima de cada una un trozo de atún. Doble los márgenes

~ac:adentro y enrolle con el relleno dentro.

.

espinacas

3 Parapreparar la tempura, mezcle la maicenay la levadura

en polvo en un cuenco y añada80 mI de aguafría sin

dejar de remover.Bata la clara de huevo hasta que esté

a punto de nieve y añádalaa la preparación anterior.
Caliente el aceite en el wok o una freidora a 180.c,

sumerja los rollos de espinacay atún en la pasta y
dórelos unos 3 minutos en el aceite. Sírvaloscortados

al bies y acompáñelosal gusto con caviar o rábano
rallado.



y verduras
Fantásticamente aromático: en este típico plato malaisio,

la carnede pollo nada en una Cre m o s a salsade coco.

Ingredientes

1diente de ajo. 1cebolla pequeña

1/4de manojo de cilantro

2 chiles verdes

1 cucharadita de aceite

de cacahuete

11 1/2cucharadita de pasta de gambas

2 pechugas de pollo fileteadas

50 g de fideos de arroz finos

1 cucharada de aceite de sésamo

1 cucharada de salsa de soja

1 cucharada de crema de coco

4 de leche de coco sin edulcorar

400 mi de caldo de ave. 2 limas

1manojo grande de brotes de soja

1gran manojo de hojas

de espinaca

1/2pimiento rojo (cortado a tiras)

2 cebollas tiernas

Preparación
PARA 2 PERSONAS

1 Peley piqueel ajo y la cebolla.Laveel cilantroy séquelo

sacudiéndolo;guardeunashojasparala decoracióny piqueel
resto.Corte loschilespor la mitada lo largo,quíteleslaspepitas

y lávelos.Redúzcalosa purécon la pastade gambasy el aceitede
cacahueteen la batidora.

2 Lavelos filetes de pollo y séquelos,pincéleloscon la mitad

del puréy déjelosreposartapadosunashorasen la nevera.

3 Corte a trocitos los fideos de arroz con unastijeras y déjelos
hervir.

4 Saquelos filetes de la neveray dórelos por ambos lados en una

sartén con el aceite de sésamo.Añadael resto del puré, la salsa

de saja, la crema de coco, la leche de coco, el caldo y el zumo

y la piel rallada de la lima. Deje cocer a fuego lento de

8 a 10minutos. Añada la pasta de arroz escurrida, los brotes

de saja lavadosy las espinacas;déjelo cocer 1minuto

aproximadamente.

S Preparey lave las cebollas tiernas y córtelas a tiras. Lavela

segundalima, séquela y córtela a rodajas.Reparta la pasta en

2 cuencasy cúbrala con la verdura y un poco de salsay luego con

los filetes de pollo y el resto de la verdura. Decórela con las tiras

de cebolla tierna, las rodajas de lima y las hojitas de cilantro.
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agridulce

El pollo puede prepararsede m u e h a s m a ne ra s: éstaes una

receta típica en la que se aromatiza con piña y se especia con jengibre.

Ingredientes

1 nuez de jengibre

2 dientes de ajo

6 cucharadas de salsa de

soja clara

4 cucharadas de vinagre de arroz

1 cucharadita de 5 especias

500 g de pechuga de pollo

fileteada

1 manojo de cebollas tiernas

4 zanahorias

1/4de piña

2 cucharadas de aceite

400 mI de caldo de ave

3 cucharadas de tomate

concentrado

2 cucharaditas de maicena

sal. pimienta

azúcar

Preparación
PARA 4 PERSONAS

1 Peley piquefinamenteel ajo y el jengibre.Prepareel adobocon
la salsade saja,el vinagrede arrozy las5 especias.Laveel pollo,

séquelo,córtelo a trozosquequepanen la boca,mézclelocon
el adoboy déjelo reposartapadounos30minutos.

2 Preparey lavelascebollastiernasy córtelasenarosfinos. Raspe

laszanahorias,córtelasa tirasy luegoentrozospequeños.

3 Saqueel pollo del adobo y saltéelo sin dejar de remover en

el wok conel aceitecaliente;luegoañadalos arosde cebolla
y lasti rasde zanahoria.

4 Mezcle el adobo con el caldo, el tomate concentrado, la maicena

y el pollo y llévelo a ebullición. Añada los trozos de piña, sazone

con sal, pimienta y azúcar,y prosiga la cocción unos minutos más

a fuego lento. Puedeacompañareste plato con arroz basmati.

Este p11ato no es sólo para invitados:

puede emplear filetes de pechuga de
I I

pavo ~n vez de pollo. Córtelos a tiras

peque.'ñas y saltéelos rápidamente para

que el interior quede rosado.
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l1illo
agridulce

El pollo puede prepararsede muchas maneras: ésta es una

receta típica en la que se aromatiza con piña y se especia con jengibre.

Ingredientes

1 nuez de jengibre

2 dientes de ajo

6 cucharadas de salsa de

soja clara

4 cucharadas de vinagre de arroz

111 1 cucharadita de 5 especias

500 g de pechuga de pollo

fileteada

1 manojo de cebollas tiernas

4 zanahorias

1/4de piña

2 cucharadas de aceite

400 mi de caldo de ave

3 cucharadas de tomate

concentrado

2 cucharaditas de maicena

sal. pimienta

azúcar

Preparación
PARA 4 PERSONAS

1 Peley piquefinamenteel ajo y el jengibre.Prepareel adobocon
la salsa de saja, el vinagre de arroz y las 5 especias. Laveel pollo,

séquelo, córtelo a trozos que quepan en la boca, mézclelo con

el adoboy déjelo reposartapado unos30minutos.

2 Prepare y lave las cebollas tiernas y córtelas en aros finos. Raspe

las zanahorias, córtelas a tiras y luego en trozos pequeños.

3 Saqueel pollodel adoboy saltéelo sindejarde removeren
el wokconel aceite caliente;luegoañadalos arosde cebolla

y lastiras de zanahoria.

4 Mezcle el adobo con el caldo, el tomate concentrado, la maicena

y el pollo y llévelo a ebullición. Añada los trozos de piña, sazone

con sal, pimienta y azúcar,y prosiga la cocción unos minutos más

a fuego lento. Puede acompañar este plato con arroz basmati.

~Iato no es sólo para invitados:

¡ pued1 emplear filetes de pechuga de
pavo en vez de pollo. Córtelos a tiras

peque~as y saltéelos rápidamente para

que el interior quede rosado.





al estilo indio
Preparación

PARA 4 PERSONAS

1 Lavey sequelos filetes y córtelosa tiras pequeñas.
Prepareunadobocon la piel y el zumodel limón,

el sambaloelek,el azúcar,la sal,la pimientay el cilantro.

Mezclela carneconel adoboy déjelareposarunos
20 minutos.

2 Preparey lave las cebollas tiernas, cuartee la parte blanca

y luego córtela a trozos de unos 3 cm de largo. Prepare,

lave y corte por la mitad las judías, hiérvalas en agua

salada10minutos. Póngalasen un colador, páselasbajo

el chorro del agua fría y déje[as escurrir..

3 Saquela carnedel adoboy saltéelaenel wok conel
aceitecaliente.Doreel ajo y lascebollastiernas.Añada

el jengibre,la cúrcuma,el curry,el restodel adoboy la

lechede cocoy dejecocerel conjuntoa fuego lento
unos5 minutos.

4 Pongalasjudíasen la sartény rectifique la

condimentación.Adorneel plato con lashojitas
de cilantro.

Ingredientes

4 filetes de pechuga de pollo. pequeños

la piel rallada de 112limón

1 cucharada de zumo de limón

1 cucharadita de sambal oelek

1 cucharadita de azúcar. sal. pimienta

1/2cucharadita de semillas de cilantro mol:d

3 cebollas tiernas. 300 g de judías verdes

4 cucharadasde aceite de sésamo

2 dientes de ajo picados

1 cucharadita de jengibre rallado

1 cucharadita de cúrcuma molida

1 cucharada de curry en polvo

375mi de leche de coco sin edulcorar

unas hojitas de cilantro



Ingredientes

250 g de fideos verdes japoneses

1 cucharada de miel líquida

4 cucharadas de salsa de soja

1/2cucharadita de sambal oelek

etes de pechuga de pato (unos 600 g)

3 cucharadas de aceite

sal

2 cucharadas de zumo de limón

50 mI de caldo de ave

1 cebolla tierna

i
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sobre pasta verde
Preparación

PARA 4 PERSONAS

- erva los fideos siguiendo las instrucciones del paquete,

:ó'1galos en un colador, páselos por agua fría y déjelos
:scurrir.

ezcle a fondo en un cuenco la miel, la salsa de saja

e sambal oelek para el adobo. Corte los filetes de pato

: ¡ ras y añádalas al cuenco con el adobo y manténgalas

'apadas unos 30minutos.Saquela carney déjelaescurrir.
: eserveel adobo.

3 Dore la pechuga de pato en el wok o en una sartén con

el aceite caliente, sazone con la sal y el zumo de limón,

sáquela del fuego y resérvela al calor. Añada el caldo,

el resto del adobo y la pasta y caliente el conjunto.

4 Prepare y lave las cebollas tiernas y córtelas a rodajas.

Forme nidos con la pasta y corónelos con las tiras de

pechuga de pato. Esparza los aros de cebolla por encima

y decore el plato al gusto con hojitas de shiso o perejil.



,
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con espinacas
Es la clásica unión in di a: la suave carne de cordero se guisa

a fuego lento, se acompaña con espinacas y se corona con yogur freseo.

Ingredientes

600 g de hojas de espinacas

400 g de carne de cordero

(lomo o pierna)

4 cebollas

2 dientes de ajo

1 nuez de jengibre

2 cucharadasde aceite

1/2cucharadita de chile en polvo

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de cardamomo

otra de semillas de cilantro

1cucharada de cúrcuma molida

1/2cucharada de semillas

de alcaravea

1/4de cucharada de pimienta

de Cayena

200 g de yogur cremoso

sal

Preparación
PARA 4 PERSONAS

1 Preparey lavelasespinacas,separelos tallos duros,blanquéelas

enaguahirviendoy escúrralas.Póngalasenuncolador,páselas
por aguafría y dejequeseescurran.

2 Corte la carne de cordero en dados que quepan en la boca. Pele

la cebolla y los ajos y córtelos a tiras. Peleel jengibre y píquelo
finamente.

3 Calienteel aceiteen unwok o unasarténgrandey salteela

cebollasindejarde remover.Añadaluegola carnede cordero,
el jengibrey el ajo y saltéeloshastaqueesténdorados.

4 Añadalasespeciasy dórelasligeramente.Vierta300mi de agua

y dejequecuezaunos20 minutosconel recipientetapadoa

fuegolento, sindejarde removerde vezencuando.Añadalas
espinacas;prosigala cocciónunos10minutosy,finalmente,unos
5 minutosmásafuegovivo,conel recipientedestapado.

5 Bata el yogur, agregue la mitad al curry, mezcle bien, sazonecon

sal y caliente ligeramente. Acompañe el resto del yogur con el

curry. Puedeservir este plato con arroz basmati.
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salteado
Un pequeño paso es un gran adelanto: el salteado se hace en un momento y tiene

un sabor tan incomparable que quien lo degusta nunca se siente Sa e iado.

Ingredientes

400 g de solomillo de cerdo

3 cucharadas de salsa de ostras

1/2cucharadita de pimienta

175g de brotes de bambú

(de lata). 100 g de hojas de espinacas fres-

cas

5 cucharadas de aceite

de sésamo

1 cucharada de pasta de curry

amarilla

2 cucharaditas de azúcar

2 cucharadas de zumo de lima

llima

Preparación
PARA 4 PERSONAS

1 Cortela carnea trozosde un bocado,mézclelacon la salsa

de ostrasy la pimientay déjelareposarunos15minutos.

2 Enjuaguelos brotesde bambúy escúrralos.Limpielasespinacas
y dejequeseescurran;corte el tallo duro.

3 Caliente aceite en un wok o una sartén, ponga en él la carne y

dórela a fuego vivo unos 2 minutos sin dejar de remover.Añada

la pasta de curry y mézclela bien; incorpore luego las tiras de

bambú y las espinacas.Espolvoreecon el azúcar,rocíe con el

zumo de la lima y saltee a fuego vivo sin dejar de remover unos
2 minutos.

4 Lavela lima, séquelay córtela a rodajas. Reparta la preparación

en 4 cuencasy decore el solomillo con las rodajas de lima. Puede

acompañareste plato con arroz basmati.

I puedJ cocinar este plato con otro tipo

I

de carne, como la de ternera. En dicho

caso, ~tilice 3 cucharadas de pasta

I de cutry roja, en vez de amarilla.

.
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a la naranja
Preparación

PARA 2 PERSONAS

1 Laveel arroza fondo y hiérvaloenunacacerolacon

el doblede suvolumenenagua,sáleloy déjelococer
tapadoy afuegolentounos20minutos.

3 minutos sin dejar de remover.Reservela carne
al calor.

2 Lavela naranja,séquela,pele la piel finamentey córtela
a tiras finas, retire los restos de membranablanca, filetee

la pulpa y recoja el zumo. Preparelas cebollas

tiernas, lávelasy córtelas en aros.Corte la carne en

lanchas diagonales que quepan en la boca, saltéelas
en el wok o la sartén con aceite caliente durante unos

3 Agregue la parte blanca de las cebollas tiernas al aceitL

de la carne y saltéela. Añadael zumo de naranja, la

salsade saja y la miel, déjelo cocer a fuego vivo hasta

que la salsaadquiera una consistencia almibarada;salO

Añada la carne al recipiente, caliéntela bien e incorpor

la parte verde de las cebollas. Pongala carne sobre el

arroz y esparzala piel de naranja.

-
1..'

--

Ingredientes

100 g de arroz basmati

sal

1 naranja

2 cebollas tiernas

300 g de carne de ternera (para saltear

pimienta

2 cucharadasde aceite de sésamo

150 mi de zumo de naranja

1 cucharada de salsa de soja clara

1 cucharada de miel líquida



Ingredientes

1 pimiento rojo

4 dientes de ajo

6 cucharadas de salsa de soja

4 cucharaditas de zumo de lima

8 cucharadas de salsa de pescado

1cucharadita de pimienta blanca

150mI de caldo de carne

1cucharadita de maicena

500 g de solomillo de cerdo

2 cucharadas de aceite

200 g de fideos

.. ~-C-
~>.~, '"
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sal. 1/2manojo de cebollas tiernas

Cerdo
agridulce

Preparación
PARA 4 PERSONAS

Corte el pimiento por la mitad a lo largo, quítele las

semillas, lávelo y píquelo a dados pequeños. Pele los ajos

. píquelos finos. Mezcle a fondo la salsa de soja, el zumo

de lima, la salsa de pescado, la pimienta, el caldo y la

"laicena con el ajo y el pimiento. Deje reposar la carne
e'1este adobo 30 minutos.

Precaliente el horno a 180°C. Saque la carne del adobo,

déjela escurrir y saltéela rápidamente en una sartén con

aceite caliente a fuego moderado. Ásela unos 15minutos

en el horno; pasados 10 minutos vierta encima el adobo.

3 Hiervalos fideos en agua salada siguiendo las

instrucciones del paquete. Prepare y lave las cebollas

tiernas y corte a rodajas la parte blanca y la parte verde.

Aderece la pasta con el adobo y corte la carne a lanchas.

Distribuyala carne y la pasta en cuencas y decore el plato

con las rodajasde la parte verdede las cebollastiernas.



con cebollas tiernas
No siempre debehabera r rOl: aquílas lonchasde terneramaceradas

sesirvenacompañadasdepasta y cebollas tiernas especiadascon jengibre.

Ingredientes

500 g de filete de ternera

4 cucharadasde aceite

2 cucharadas de salsa de soja

1/2cucharadita de pimienta

1/2manojo de cebollas tiernas

11 1 diente de ajo

200 g de pasta de arroz fina

sal

1 cucharadita de jengibre rallado

4 cucharadas de salsa de ostras

4 cucharadas de vino de arroz

2 cucharadas de cacahuetes pica-

dos sin salar

Preparación
PARA 4 PERSONAS

1 Corte la carne en sentido contrario a las fibras, en trozos que

quepan en la boca. Prepareun adobo con 2 cucharadasde aceite,

la salsade saja y la pimienta y mézclelo con la carne cortada

a lanchas. Déjela reposar tapada unos30 minutos.

2 Preparey lavelascebollastiernasy cuarteela parteblanca
a trozosde unos4 cmde largo.Peleel ajo y piquelofinamente.

Precalienteel grill del horno.

3 Saquela terneradel adobo,dejequeseescurray póngalasobre

la rejilla del hornountadaenaceite.Deslícelabajoel grill caliente
y áselapor amboslados.

4 Hierva la pasta de arroz siguiendo las instrucciones del paquete,

páselapor el chorrodeaguafría y déjelaescurrir.

5 Caliente el resto del aceite en el wok o la sartén y saltee las

cebollas tiernas con el jengibre y el ajo. Añada la salsade ostras

y el vino de arroz y saltee unos 2 minutos mása fuego medio.

6 Pongala pasta en cuencas,cúbrala con la carne y las cebollas

tiernas y luego esparzalos cacahuetespor encima. Antes de servir

la ternera, espolvoree por encima unashojitas de cilantro.

Si no tiene prisa, deje adobar la carne

un poco más de tiempo. Quedará más

blanda y aromatiuda.

---
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carne con mOJos
La fondue también tiene su t radie ión en [os círculos sociales del Lejano Oriente:

[os trozos de carne se cuecen en el caldo y se mojan en las salsas especiadas.

Ingredientes

2 trozos de jengibre del tamaño

de una nuez. 1zanahoria

12 cucharadas de aceite de sésamo

4 chiles. 7 dientes de ajo

7 cucharadas de salsa de soja
1.(

r;JjJ:
I

11/2 I de caldo de carne o de ave

50 g de semillas de sésamo

1 cucharada de miel

3 cucharadas de vinagre de fruta

1 escalonia. el zumo de 2 limas

4 cucharadas de ketchup . sal

100 g de yogur natural

1 cucharada de chutney de mango

1 cucharadita de curry en polvo

1 cucharada de coco rallado

1 cucharada de cilantro picado

800 g de filetes de pechuga de

pavo, ternera o buey. pimienta

Preparación
PARA 4 PERSONAS

1 Pele la zanahoria y el trozo de jengibre y córte[os a tiras finas.

Caliente el caldo con la zanahoria, el jengibre, 5 cucharadas

de aceite de sésamo,2 chiles, 4 dientes de ajo sin pelar

y 4 cucharadasde salsade saja durante unos 15minutos

a fuego lento.

2 Mientras,mezclea fondo 5 cucharadasde aceitedesésamo,

la miel,el vinagrey el restode la salsade saja.

3 Pele la escalonia y e[ resto de los ajos y píque[os finamente. Pele

el segundotrozo de jengibre y rállelo finamente. Partaa lo

largo e[ resto de los chiles, quíteles las semillas, lávelos y córtelos

a tiras finas. Mezcle la escalonia, el ajo, el jengibre y los chiles

con el zumo de lima y el ketchup y sazonecon sal y pimienta.

4 Mezcle e[ yogur con el resto del aceite de sésamo,el chutney

de mango,el curry, el coco rallado y el cilantro para obtener una

salsa; luego añadasal y pimienta.

5 Cortela carneen dadosde 1cmde grosor.Viertael caldoen

un recipientede fonduey manténga[ocalientesobrela mesa.
Pongalassalsasen cuencaspequeños.

6 Lleve la carne a la mesa,introdúzcala en e[ caldo unos minutos

y luego mójela en [as salsasfrías.
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y papaya
Realmente refrescante: ya sea como aperitivo o como postre después de una

comida picante, esta deliciosa bebida aporta vi t aminas a los gourmets.

Ingredientes

1 papaya Preparación
PARA 4 PERSONAS

1 Partala papaya,sáquelelas semillas,pélelay corte algunas
rodajas para la decoración; corte a dados el resto de la pulpa. Pele

el mango, separe la pulpa del hueso y córtela también a dados.

1 mango maduro

2 cucharadasde zumo de lima

los granos de 1/2vainilla
2 Junte los dados de papaya y de mango y mézclelos con el zumo

de lima, los granos de vainilla, la miel y el suero. Reduzca la

mezcla a puré en la batidora.
2 cucharaditas de miel

375mI de suero de leche

4 cucharadasde yogur natural
3 Llene los vasoscon ellassi y viertaencimael yogury algunas

semillas de papaya. Sírvalodecorado con los trozos de papaya.

--
Puede preparar el lassi con el yogur

como 'ingrediente principal, de manera

que al añadir un poco de agua todo

quede más líquido. El lassi de menta

es muy apetitoso: se prepara batiendo

yogur, agua, hojitas de menta y azúcar.

Ir
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tropical: un arroz cremoso y perfumado

con una pizca de coco y adornado con mango fre sco.

Ingredientes

250 g de arroz glutinoso
Preparación

n

sal - Laveel arrozbajoel chorrodel aguafría. Mézcleloen una

cacerolaconel doblede suvolumenenagualigeramentesalada
y el azafrány el mangoen polvo.Lléveloa ebullicióny déjelo

cocerenel recipienteunos20 minutos;remuevadevezen
cuando.

1 pizca de azafrán en polvo

2 cucharaditas de mango en polvo

100 g de azúcar
2 Caliente la crema de coco con una pizca de sal a fuego lento

sin dejar de remover y resérvela.Laveel mango,pélelo, quítele

el hueso y corte la pulpa a rodajas.

250 g de crema de coco

1 mango maduro

; Sirvael arroz de frutas con la crema de coco y decórelo con las

tiras de mangosobre el plato.

El ma',lgo en polvo no se usa sólo en

los po.stres sino también en curries. a los

que da un aroma a fruta. Los fermentos

naturales del polvo de mango hacen que

; tantolel pescado como la carne queden
I

: marav'illosamente tiernos.

I!!II





con gelatina de naranj2

~

Preparación
PARA 2 PERSONAS

1 Remojelagelatinaconaguafría. Calienteel almíbarde
mangoy el zumode naranjaen uncazopequeñoy deslíe
enélla gelatina.Viertaen un molderectangularde papel

de aluminiola mezclaanteriory resérvelaen la nevera
duranteaproximadamente1hora.

2 Caliente el licor de ciruelas en un cazo. Pele la pera,

pártala por la mitad, quítele las semillas y córtela a modo

de abanico. Pongacon sumo cuidado las mitades en el

cazo y cúbralastotalmente con aguacaliente. Déjelas

~
.

. '.
-'\:~ '.""'."c'"

,~<!:~,.¡~

cocer a fuego moderado hasta que éstas estén tiernas.

pero sin que se deshagan.

3 Saquedel frigorífico la gelatina de naranjade la nevera

y córtela en dados pequeños.Corte con un cuchillo

una parte de la gelatina dándole una forma fantasiosa.

4 Sirva las perasen forma de abanico en un plato

y decórelas con la gelatina.

Ingredientes
...... 3 láminas de gelatina blanca

1/8de I de zumo de naranja

2 cucharadas de almíbar de mango

100 mi de licor de ciruela

1 pera

&I
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Ingredientes

150mi de leche

1 piña

150g de crema de coco

4 yemas de huevo

100 g de azúcar

2 el de ron blanco IJ

2 el de licor de coco

500 g de crema de leche

L

Jjeladodecoco
. .....

y pina
Preparación

PARA 6 PERSONAS

Ca iente en un cazo la leche con la crema de coco. Bata

e" Jn cuenco las yemasde huevo con el azúcarhasta que

estér¡espumosas,vierta la mezcla de leche y bata bien.

3 Llene un molde metálico rectangular con la preparación

y póngalo en el congelador al menosdurante 2 horas.

Dc"ga la mezcla anterior al baño maría. Aromatícela con

ron y el licor de coco. Bata la crema hasta que esté

consistente y mézclela con cuidado con la preparación

e aDoradacon yemas.

4 Pele la piña, córtela por la mitad, quítele el corazón

y corte la pulpa a rodajas finas. Moldee el helado con

una cucharao con el utensilio para hacer bolas de helado

y póngalo sobre la piña.



y pera al jengibre
lLe apetece algo dulce? En India, las raitas son de hecho un acompañamiento

refrescante en las comidas, pero también son un postre magist ral.

Ingredientes
2 melocotones

2 peras

2 cucharadas de azúcar

zumo de un limón

600 g de yogur cremosa

[111 2 cucharaditas de jengibre rallado

1 cucharada de miel líquida

5 cucharadas de crema de leche

1/4 de cucharadita de jengibre

molido

Preparación
PARA 4 PERSONAS

1 Escalde los melocotones en agua caliente, pélelos, pártalos por

la mitad, deshuéselos y corte la pulpa en trozos pequeños.

Pele la pera, cuartéela, quítele las semillas y córtela en trozos

pequeños.

2 Mezclelos trocitos de peray melocotónconel azúcar

y 2 cucharadasde zumode limóny déjelo reposarunosminutos.

3 Mezcle el yogur con el resto del zumo de limón,el jengibre,

la miel y la crema de leche. Reserve unos trozos de fruta

para la decoración y mezcle el resto con el yogur. Espolvoree

el postre con el jengibre molido y adórnelo con los trozos
de fruta reservados.

I Esta r¡ita, pero hecha con mango y lichis,
tiene ~un sabor inolvidable. Pruébelo

I
tambirn, tal como manda la tradición,
como .acompañamiento frío de un cocido

de le~tejas asiático.
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de piña rellena de frutas
Preparación

PARA 4 PERSONAS

1 Corte las piñas por la mitad a lo largo con el penacho

verde incluido y separe la pulpa de la corteza. Divídala en

trozos y ponga las piñas vacíassobre una fuente. Reserve
los trozos.

2 Pele los plátanos y córtelos a rodajas finas. Peleel

mango,deshuéseloy trocéelo. Pele los rambutaneso los

lichis, pártalos por la mitad y deshuéselos.Mezcle las
frutas con cuidado.

.
~;. \. "

3 Caliente el azúcarde palma con un poco de aguahasta

que se disuelva, añadael zumo de lima y deje reposar la
mezcla unos minutos. Vierta el almíbar de azúcar sobre

la fruta y mézclelo todo con cuidado. Llene con esta

macedonia las cortezas de las piñas y póngalasen platos

4 Pelelos kiwisy córtelosenrodajas,abrala piel del

alquequenjey laveel fruto. Decoreel plato con las
rodajasde kiwi y losalquequenjesy por encimatiritas

finasde piel de lima.

Ingredientes

2 piñas mini

2 plátanos pequeños

1/2mango maduro

100 g de rambután o lichis

30 g de azúcar de palma o moreno

1 cucharadade zumo de lima
\.,

2 kiwis

8 alquequenjes



Ingredientes

60 g de azúcar de palma o moreno

3 huevos

350 mi de leche de coco
I ",/

1 pizca de nuez moscada rallada

1 pizca de pimienta de Jamaica

y cardamomo molido

2 cucharadas de pistachos

aceite para los moldes

canela en polvo

azúcar lustre

-

lO

y pistachos
Preparación

PARA 4 PERSONAS

- Disuelvael azúcarde palma con aguacaliente. Batalos

huevosy mézcleloscon el azúcardisuelto, la leche de coco,

la nuezmascada,la pimienta de Jamaicay el cardamomo.

:. Precaliente el horno a 200 T Vierta de 3 a 4 cm de agua

en una fuente refractaria honda y caliéntela en el horno.

: Pique los pistachos groseramente.Unte con aceite moldes

individuales refractarios. Pongaen el fondo los trozos de

pistacho y llénelos con la mezcla de leche, coco y huevos.

Déjelos cocer al baño maríadurante máso menos1hora.

4 Saquelos moldes del horno, déjelos enfriar unos minutos

y resérvelos 3 horasen la nevera.Separelos bordes de

los flanes con la punta de un cuchillo y vuélquelos en

platos de postre. Decórelos al gusto con coco fresco.

espolvoréelos con azúcar lustre y canela y sírvalos
a continuación.
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Una exquisitez que nadie quiere un sorbete siempre queda

bien, especialmente cuando desprende un intenso t! a té verde y menta.

Ingredientes

1/2 lám ina de ge lati na b [anca Preparación
..

125 g de azúcar Remoje la gelatina con agua fría. Hiervaen un cazo pequeño

1/2I de agua con el azúcar y retírelo del fuego. Añada al agua

las hojas de té, menta y la glucosa. y mézclelo bien.20 g de té verde

25 g de hojas de menta

85 g de glucosa

- Deje reposar el cazo tapado de 8 a 10 minutos y luego filtre su

contenido. Exprimala gelatina y mézclela con el líquido anterior

y el zumo de limón. Deje enfriar la preparación.

l
1/8 de I de zumo de limón

100 g de crema de leche
Cuando ya esté fría. mézclela con la crema de leche y el ron.

Viértala en un molde plano metálico y póngalo en el congelador.
Remuevabien el helado cada hora con un tenedor. Forme las bolas

de sorbete con una cuchara o un aparato especial y sírvalas en los
cuencos individuales.

2 cucharadas de ron blanco

Los sorbetes son, tomados como postre,

el pU8;lto culminante de una comida.

También se pueden tomar entre un plato

y otro como un elemento refrescante.

Neutralizan el sabor y relajan el

estólT\ago.
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